El TS declara la nulidad de varios preceptos del Reglamento de despidos
colectivos
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La Sala Tercera, Sección cuarta, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo, ha dictado una sentencia de fecha 19 de mayo de 2015 (recurso
número 836/2012, ponente señor Díez-Picazo Jiménez), por la que declara
la nulidad del apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción
de jornada, así como del siguiente pasaje del art. 35.3 del mismo Real Decreto:
“A los efectos de determinar la existencia de causas económicas, para los
sujetos a los que se refiere el citado artículo 3.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público se entenderá que existe insuficiencia
presupuestaria cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se
integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera
presentado una situación de déficit presupuestario, y
b) Que los créditos del Departamento de transferencias, aportaciones
patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se
hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por
ciento en los dos ejercicios anteriores.
A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas
en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las
realizadas en fase de ejecución presupuestaria.”
El TS estima así parcialmente un recurso contencioso-administrativo de UGT y
CC.OO. contra dicho Real Decreto 1483/2012.
Concepto de insuficiencia presupuestaria
En cuanto al art. 35.3 del Reglamento, la Sala considera contrario a lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la
insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas
justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o
privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del
Estado (administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades
que integran la administración local, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas,
diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, y diversas entidades de
derecho público).
El artículo 35.3 del Reglamento introduce dos criterios para determinar si hay
insuficiencia presupuestaria: el déficit presupuestario de la Administración
Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un

5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Para el
Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de
insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la empresa no
dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los
servicios
públicos
que
tiene
encomendados.
Ahora bien, recuerda la sentencia, “lo que la norma legal de referencia –esto
es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura
como causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia
presupuestaria, sino la ‘insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente’.
Para el Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente en el
art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no
responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea
persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de
referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en
cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de
dicha
situación,
no
conduce
ineluctablemente
a
ella”.
“Más aún –añade la sentencia--, este criterio reglamentario supone una
desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como
es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendadossustituyéndolo por un dato puramente formal”:
"... El art. 35.3 del Reglamento introduce dos criterios bastante precisos para
determinar si hay insuficiencia presupuestaria, a saber: el déficit presupuestario
de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la
minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos
ejercicios anteriores. Y seguramente ambos criterios pueden reflejar
situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la
empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a
los servicios públicos que tiene encomendados. Ahora bien, lo que la norma
legal de referencia –esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de
los Trabajadores- configura como causa justificativa del despido colectiva no es
la mera insuficiencia presupuestaria, sino la “insuficiencia presupuestaria
sobrevenida y persistente”. Esta importante adjetivación está literalmente
ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto
reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia
presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la
Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica
forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun
cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce
ineluctablemente a ella. Más aún, este criterio reglamentario supone una
desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como
es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendadossustituyéndolo por un dato puramente formal. ..."
Comunicación de las medidas adoptadas

La misma sentencia anula también el apartado primero de la disposición
final 2ª del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las
medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por
desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la
Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral.
"Sin necesidad de reproducir aquí el prolijo texto de la disposición final 2ª del
Real Decreto 1483/2012, es claro que la discrepancia con el
art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y la disposición adicional 63ª del
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social existe. ...
Cuando la discrepancia entre la ley y el reglamento que la desarrolla es
patente, la única solución ajustada a derecho es afirmar la nulidad de éste,
siendo irrelevante la posible razonabilidad de la opción reglamentaria. Más aún,
la afirmación de que era necesario adaptar el trámite ahora considerado a la
nueva regulación del procedimiento de despido colectivo no casa bien con el
uso que, según se ha visto más arriba, se ha hecho de la figura del decretoley para introducir modificaciones en disposiciones reglamentarias: con
más razón habría podido hacerse, habiendo razones de urgencia, para adaptar
una determinada norma legal a la nueva regulación del procedimiento de
despido
colectivo.
No es ocioso añadir, a fin de evitar posible malentendidos, que esta Sala no
considera que la imposición a la empresa de un deber de
comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las
prestaciones de desempleo sea, por sí solo, ilegal. Lo que resulta
contrario al art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y a la
disposición adicional 63ª del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social es la supresión del deber de comunicación a la entidad gestora
que, mientras las mencionadas normas legales no sean modificadas,
pesa sobre la autoridad laboral.
Por ello, el recurso contencioso-administrativo debe ser estimado en este
punto, con la consiguiente anulación del apartado primero de la
disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012."
El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a
la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen
a la autoridad laboral. El Supremo no entra a examinar parte del recurso de los
sindicatos por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015.
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